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RESUMEN 

Los equinos son una especie difícil de anestesiar por su elevado riesgo de muerte y por la alta                  

probabilidad de sufrir complicaciones en el post operatorio, debido a la acción que ejercen los               

anestésicos en el sistema cardiovascular, respiratorio y por el manejo del animal en decúbito,              

ya que la especie no permite esta posición por largos periodos de tiempo debido a su                

conformación anatómica. En los últimos 50 años la anestesia equina se ha venido             

desarrollando con fármacos con amplio margen de seguridad, con nuevas técnicas de            

administración y con protocolos a emplear según el estado físico del paciente. Para realizar              

un protocolo adecuado se planteó como objetivo describir las características generales de los             

fármacos utilizados en los equinos durante las distintas etapas del proceso anestésico. Los             

fármacos escogidos siguen las reglas generales de la anestesia que son mantener al animal en               

estado hipnosis, relajación muscular, analgesia y que protejan al sistema nervioso. Los            

protocolos escogidos deben ser seguros debe permitir una recuperación rápida. En la            

preanestesia se debe realizarse una adecuada anamnesis y clasificación del estado físico del             

animal, además de pruebas complementarias. Durante la premedicación se utilizan fármacos           

que produzcan relajación muscular y analgesia preventiva, en la inducción fármacos que            

produzca hipnosis e inmovilidad y en el mantenimiento además de los descritos, fármacos             

que produzcan analgesia. En conclusión, cada proceso anestésico es propio para cada especie,             

se debe tener especial atención a las constantes fisiológicas y diseñar un protocolo de acuerdo               

con los requerimientos de cada paciente. 
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ABSTRACT 

Equines are a difficult species to anesthetize due to their high risk of death and the high                 

probability of suffering complications in the post-operative period, due to the action of             

anesthetics in the cardiovascular, respiratory system and the handling of the animal in the              

decubitus position. since the species does not allow this position for long periods of time due                

for the anatomical conformation. In the last 50 years equine anesthesia has been developed              

with drugs with a wide margin of safety, with new administration techniques and with              

protocols to be used according to the physical state of the patients. to make an adequate                

protocol, the objective was to describe the general characteristics of the drugs used in equines               

during the different stages of the anesthetic process. The drugs chosen follow the general              

rules of anesthesia that are to keep the animal in a state of hypnosis, muscle relaxation,                

analgesia and to protect the nervous system. The chosen protocols must be sure it must allow                

a quick recovery. In pre-anesthesia, an adequate anamnesis and classification of the physical             

state of the animal in addition to complementary tests. During the premedication, drugs are              

used to produce muscle relaxation and preventive analgesia, in the induction of drugs that              

produce hypnosis and immobility, and in the maintenance in addition to those described,             

drugs that produce analgesia. In conclusion, each anesthetic process is specific to each             

species, special attention should be paid to physiological constants and design a protocol             

according to the requirements of each patient. 

  

  

  

KEYWODS: Protocol, anhestesia, horse, analgesia, drugs 

  

  

  

 

 

  



INDICE 
DEDICATORIA   II 
AGRADECIMIENTO   III 
RESUMEN   IV 
ABSTRACT   V 
INTRODUCCION   9 
DESARROLLO   11 
2.1.  PARTICULARIDADES FISIOLOGICAS, ANATOMICAS Y METABOLICAS DE LOS 
CABALLOS   11 
2.1.1. PARTICULARIDADES FISIOLOGICAS   11 
Cuadro No. 1 Constantes fisiológicas de los caballos  11 
Cuadro No. 2 Valores hematológicos y bioquímicos en Caballos  12 
2.1.2. PARTICULARIDADES ANATOMICAS   13 
2.1.3. PARTICULARIDADES METABOLICAS   13 
2.2. CONCEPTO DE LA ANESTESIA VETERINARIA14 
2.2.1 ANESTESIA GENEREAL   14 
2.2.2. ETAPAS DE LA ANESTESIA 15 
2.2.2.1. Preanestesia  15 
2.2.2.2. Premedicación Anestésica  15 
a. Xilacina  16 
c. Midazolam 17 
d. Diacepam 17 
e. Acepromacina  18 
f. Butarfanol 18 
2.2.2.3. Inducción Anestésica  18 
a. Tiletamina+Zolacepam 19 
b. Ketamina  19 
c. Propofol 19 
2.2.2.4.  Mantenimiento Anestésico  20 
b. . Anestesia Inhalatoria  21 
Halotano   22 
Isofluorano   22 
Enflurano   23 
Metoxiflurano   23 
CONCLUSION   24 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  25 

  
  

  

  

  



  

INDICE DE CUADROS 
Cuadro 1 Constantes fisiológicas de los caballos  11 
Cuadro 2 Valores hematológicos y bioquímicos en Caballos  12 
Cuadro 3 Clasificación del paciente según ASA 15 
Cuadro 4 Fármacos utilizados como pre-anestésicos  16 
Cuadro 5 Fármacos utilizados en la induccion Anestesica  20 
Cuadro 6 Fármacos utilizados en el mantenimiento anestésico intravenoso  20 
Cuadro 7 Fármacos usados en anestesia inhalatoria  21 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Los caballos son una de las especies más difíciles de anestesiar por su elevado riesgo de                

muerte y por la alta probabilidad de sufrir complicaciones en el post operatorio debido a la                

acción que ejerce los anestésicos en el sistema cardiovascular, respiratorio y por el manejo              

del animal en el decúbito, teniendo en cuenta que esta especie no permite estas posiciones por                

su conformación anatomía del sistema digestivo18. 

Los procesos anestésicos y analgésicos en equinos han estado en constante evolución en los              

últimos 50 años. 1 En todo proceso anestésico los objetivos son mantener al animal en estado                

de inconciencia, relajación muscular, analgesia y protección del sistema nervioso. El           

protocolo anestésico aplicado debe ser seguro y predecible, se espera de la misma manera que               

cuando termine el proceso quirúrgico la recuperación de constantes fisiológicas y           

movimientos del animal sea rápida ya que esta especie no tolera por mucho tiempo el               

decubito18. 

El manejo del dolor es uno de los objetivos que debe ser manejado con mucha pericia ya que                  

evitaría lesiones a nivel de sistema nervioso. Según la AIED el dolor se define como una                

sensación desagradable con daño real y potencial en órganos y tejido. Es importante saber              

interpretar signos de dolor debido a que el animal no tiene la capacidad verbal de               

comunicarse con los humanos. En equinos el manejo del dolor es olvidado ignorando el              

proceso analgésico perioperatorio. 2 

  

Los avances en anestesiología promueven el concepto de una anestesia balanceada o            

multimodal que induce a utilizar fármacos ya existentes de una forma diferente. Consiste en              

administrar de forma simultánea tranquilizantes, analgésicos y relajantes musculares así          

también anestésicos generales y localizados a dosis relativamente bajas, pero creando           

sinergismo y disminuyendo los efectos no deseados.3 

  

En el caballo una de las causas más comunes de muerte en procesos quirúrgicos es el mal                 

manejo anestésico el cual es caracterizado por depresión en el sistema respiratorio y cardiaco,              

hipotensión, una baja en la perfusión tisular, shock y muerte3. 



Para tener un conocimiento cercano a la elaboración de un protocolo anestésico para esta              

especie se plateo el siguiente objetivo 

  

· Describir las características generales de los fármacos utilizados en los equinos            

durante las distintas etapas del proceso anestésico, mediante la recopilación de           

información bibliográfica, para establecer una guía de posibles medicamentos usados en           

protocolos anestésicos de acuerdo con el estado de salud del paciente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



DESARROLLO 

2.1.  PARTICULARIDADES FISIOLOGICAS, ANATOMICAS Y 

METABOLICAS DE LOS CABALLOS 

Las diferencias en el mecanismo de acción de los fármacos puede presentar repercusiones             

graves en la terapia y el tiempo que el mismo va a permanecer dentro del animal, es por esta                   

razón que se debe tomar en cuenta todas las posibles variables y evitar administrar el mismo                

tratamiento a otra especie por muy semejante que estas parezcan, cabe recalcar que incluso              

animales de la misma especie pero de razas distintas tienen respuestas distintas lo que como               

consecuencia provoca daños, en algunos casos irreversibles5. 

  

2.1.1. PARTICULARIDADES FISIOLOGICAS 

En los caballos pueden presentarse situaciones críticas en el periodo peri-anestésico como            

apnea, hipoxemia, hipotensión, hipoventilación, síndrome de miopatía-neuropatía,       

hipertermia maligna, arritmias cardiacas, obstrucción aguda de las vías aéreas, excitación,           

dolor, cólico, ceguera temporal. En casi todos los pacientes (en particular los más pesados) el               

resultado es, independientemente de la combinación anestésica utilizada. Influye de manera           

directa el tipo de sedantes, anestésicos, dosis, estado de salud del caballo, edad, tiempo de               

decúbito, tipo de cirugía y uso de fármacos transoperatorios2. Las constantes fisiológicas son             

una herramienta clave en el proceso de anestesia: 

  

Cuadro 1 Constantes fisiológicas de los caballos 

 

CONSTANTE RANGO UNIDADES 

F/R/min. 8-16 r/min. 

F/C l/min. 23-70 l/min. 



Pulso 28 min. 

35 md. 

40 max. 

ppm 

Temperatura corporal Adultos: 37,5-38,5 

Potros: 38,5-40 

°C 

Fuente: El Manual MERCK de Veterinaria. Quinta Ed. 2000. 

 

Cuadro 2 Valores hematológicos y bioquímicos en Caballos 

VALORES HEMATOLOGICOS 

  UNIDAD RANGO 

Hematíes mil/mm3 6-10.43 

Leucocitos /mm3 5.600-12.100 

Hematocrito % 32-53 

Hemoglobina Gr./dL 11-19 

V.C.M. fl 37-49 

H.C.M. pg 13.7-18.2 

Plaquetas X103 100-350 

Formula leucocitaria 

Neutrófilos Segmentados % 22-72 

Neutrófilos en cayado % 0-8 

Eosinófilos % 0-10 

Linfocitos % 17-68 



Basófilos % 0-4 

Monocitos % 0-14 

QUIMICA CLINICA 

Proteínas Totales g/dl 5.6-7.6 

Albuminas g/dl 2.6-4.1 

Globulinas g/dl 2.6-4 

Bilirrubina Total Mg/dl Hasta 3.2 

Bilirrubina directa Mg/dl Hasta 0.4 

Glucemia Mg/dl 75-115 

Fibrinógeno Mg/dl 100-400 

Uremia Mg/dl 11-27 

Creatinina Mg/dl 0.4-2.2 

Fuente: El Manual MERCK de Veterinaria. Quinta Ed. 2000. 

Servicio central de laboratorio. Fac. de Ciencias Veterinarias UNLP. Dra. Sandra Arauz. 2013. 

  

2.1.2. PARTICULARIDADES ANATOMICAS 

Una de las especies más desafiantes en procesos anestésicos para el Médico Veterinario es el               

caballo, debido a todo el compendio de características anatómicas que estos presentan, por lo              

que el riesgo de muerte es mayor durante la cirugía y el postoperatorio2. A continuación, se                

describe de forma general algunas de las características especiales: 

·         Peso 300-800kg 

·         Tamaño de 1.40 a 1.80m 

·         Temperamento en sementales y razas nerviosas 

·         Masa muscular 



·         Cuello largo 

·         Cavidad oral larga 

·         Amplitud torácica con respecto al tamaño de los pulmones 

·         Peso visceral 
  

2.1.3. PARTICULARIDADES METABOLICAS 

Existen dos motivos principales por lo que se debe estudiar el metabolismo de los fármacos               

en los equinos. El primero es explicar las posibles diferencias en los efectos de fármacos y la                 

segunda es entender la disminución del porcentaje de los anestésicos en la sangre o tejido5. 

El caballo es un herbívoro monocavitario que tiene el ciego y el colon muy desarrollados. El                

pH gástrico varía entre 5-7. El tiempo del tránsito del contenido es de 30 h lo que imposibilita                  

que la absorción de fármacos administrados vía oral. Es importante mencionar que la             

microbiota del ciego en los equinos produce reacciones metabólicas en los fármacos5. 

Los caballos son monocavitarios que pueden alimentarse de forma continua debido a que una              

extensión de su pared estomacal se encuentra cubierto con epitelio escamoso estratificado.            

Cuando administra un fármaco por vía oral este puede ser trasportada al intestino grueso para               

que pueda ser absorbido, un claro ejemplo son los aines (flunixin meglumine, ácido             

meclofenamico) en este paso por el ciego y colon es donde se va a realizar la digestión y en                   

esta etapa influye directamente la dieta del animal y la forma de administración del fármaco               

ya que de esto dependerá la biodisponibilidad, el grado de absorción, esta explicación es una               

manera de justificar el daño que los AINES provocan en el tracto digestivo como la               

existencia de ulceras5. El caballo no tiene una vesícula biliar por lo que sus principales               

centros de fermentación y absorción son el ciego y colon 5. 

El mayor porcentaje del metabolismo en TIVA es hepático y la vía de excreción es la renal                 

por medio de la orina, en PIVA la excreción se realiza por vía respiratoria y el 1% se                  

metaboliza por vía hepática5. 

2.2. CONCEPTO DE LA ANESTESIA VETERINARIA 

Se define a la anestesiología como un a ciencia que estudia las propiedades fisicoquímicas de               

fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central administrados de forma general             

inhalatoria, endovenosa o anestesia loco regional. La anestesia general intravenosa es la más             



difundida en caballos por su facilidad de administración y bajo costo a diferencia de la               

inhalatoria que necesita equipos especiales19. Cuando estos fármacos son localizados          

(anestesia local) se unen al sitio específico del canal de sodio, que es dependiente del voltaje                

y regula la genesis de los potenciales de acción y como consecuencia la función sensitiva y                

motora queda inhibida de forma temporal4. 

2.2.1 ANESTESIA GENEREAL 

El protocolo anestésico en caballos debe disminuir al máximo las probabilidades de            

mortalidad, según cifras el 1% la mortalidad puede darse dentro de los primeros siete días               

post anestesia6. 

Algunos autores manifiestan que la mortalidad va desde 0,63% hasta 1,8% si las patologías              

por las que se intervino el caballo fueron sencillas y de 0,9% hasta 1.9% si son emergencias.                 

Otro factor influyente a la hora de crear un protocolo anestésico es la edad, desde los 14 años                  

el riesgo de muerte va en aumento7. Las fracturas incrementan el % de muertes en gerontes y                 

neonatos, por otra parte, las cirugías que se realizaron de carácter urgente pueden aumentar              

en un 4,25% la mortalidad que cirugías programadas y en el caso específico de cólicos equino                

el % puede llegar en 19,5%8. 

2.2.2. ETAPAS DE LA ANESTESIA 

2.2.2.1. Preanestesia 

El paciente debe pasar por una serie de exámenes físicos-clínicos que ayuden determinar el              

estado de salud del animal previo a la cirugía. Empezamos con la anamnesis, exámenes              

clínicos, electrocardiograma, etc. Una vez evaluado el equino y ser consiente del impacto que              

la enfermedad puede causar en el proceso anestésico y quirúrgico lo encasillamos dentro de              

las siguientes escalas: ASA (Sociedad Americana de Anestesiología)10. 

  
Cuadro 3 Clasificación del paciente según ASA 

CATEGORIA ESTADO FISICO 

I Paciente sano normal 



II Paciente con enfermedad sistémica leve 

III Paciente con enfermedad sistémica leve que 

limita su actividad, pero no está 

incapacitado 

IV Paciente con enfermedad sistémica 

incapacitante que es una amenaza constante 

para su vida 

V Paciente moribundo que con o sin cirugía se 

espera que muera en las próximas 24 horas 

U Si es una urgencia se coloca la letra U luego 

de la clasificación 

Fuente: Sebastián Merlano 19859 

2.2.2.2. Premedicación Anestésica 

Esta es la primera fase de la anestesia, consiste en la administración de un sedante               

y/analgésico previo a la inducción6. Entre los medicamentos utilizados en esta etapa de la              

anestesia se describen: tranquilizantes, sedantes y opiáceos. En la pre medicación pueden            

hacerse combinaciones entre sedantes o tranquilizantes y opiáceos para obtener mejores           

resultados. 

 

Cuadro 4 Fármacos utilizados como pre-anestésicos 

FARMACO FAMILIA DOSIS 

mg/Kg 

VIA DURACION 

Xilacina Agonistas a-2 

Adrenergicos 

0,4-1 IV 2-3 horas 

Midazolam Benzodiacepinas 0,02-0,05 IV-IM 45 min. 

Acepromacina Fenotiacinas 0,02-0,05 IV-IM 6-8 horas 



Diacepam Benzodiacepinas 0,05-0,2 IV 7 horas 

Dexmedetomidina Agonista a-2 

Adrenergicos 

0,01-0,02 IV 2-horas 

Butarfanol Opioide 0,1-0,4 IM 2-5 horas 

Tramadol Opioide 1/kg IV 6 horas 

 

Fuente: De Lucio, Agustín Tabanera.2013 

a.       Xilacina 

La xilacina se encuentra dentro de la familia de los adrenérgicos alfa, caracterizada por tener               

propiedades analgésicas, sedantes y anticonvulsivas, dentro de toda la familia de los fármacos             

agonistas y antagonistas de los adrenérgicos. En esta especie la xilacina sin combinación con              

otros fármacos tiene el 100% de resultados deseables como: analgesia, efecto ansiolítico,            

sedación 6. 

Este fármaco actúa en los nociceptores neuronas de la asta dorsal de la médula espinal. Su                

efecto sedante se debe a la disminución del neurotransmisor serotoninérgico en el hipocampo,             

la analgesia que ellos producen es más fuertes que el de la morfina y se provoca un                 

sinergismo si este se administra con opiáceos6. 

Una de las ventajas de la xilacina es que disminuye el % de halotano e isoflurano en el                  

mantenimiento de la cirugía. La xilacina junto con el resto de agonistas alfa 2-adrenérgicos              

son causantes de bradicardia, disminución del gasto cardiaco, bloqueos sinoatriales, bloqueos           

auriculoventriculares y marcadas arritmias sinusales6. 

  

b. Dexmedetomidina 

La dexmedetomidina es un estero isómero de medetomidina, Tiene una gran distribución            

tisular y las concentraciones plasmáticas son desde 1.6 horas a 1.7 horas y con una vida                

media de eliminación de 2 horas. Su metabolización se da en el hígado por ello se encuentra                 

contraindicado en pacientes con problemas hepáticos, su eliminación es por vía renal en un              

95%11, 10. 



Su acción está basada en la unión a receptores alfa 2 presinapticos de esta manera no se libera                  

noradrenalinas y otras catecolaminas por lo que provocara sedación, relajación muscular y            

analgesia. Una vez que se administra la dexmedetomidina se debe esperar 10 minutos para              

iniciar el proceso quirúrgico y esta acción puede extenderse hasta 2 horas. La             

Dexmedetomidina produce analgesia a nivel de encéfalo y tallo encefálico porque activan los             

sistemas inhibidores descendentes que parten de la medula espinal, de esta forma bajan los              

niveles de Fosforo e hiperpolarizan las neuronas del asa dorsal11,10. 

c.       Midazolam 

El Midazolam es una Benzodiazepina de acción ultra corta, utilizada como ansiolítico,            

relajante muscular y anticonvulsionante, este tiene la capacidad de aumentar el efecto de             

sedación e hipnosis, es 2 veces mayor que el diazepam y su vida media es menor teniendo                 

una disponibilidad de un 90%. El estudio e utilización de este medicamento es poco              

distribuido sin embargo se conoce que administrado con xilacina mejora la sedación y             

movimientos post-inducción con efectos cardiovasculares poco significantes, la mayor         

ventaja del midazolam es que no deprime el sistema respiratorio ni el sistema cardiaco de               

forma drástica13. 

Esta droga tiene una afinidad elevada por los receptores benzodiacepinicos pero a diferencia             

del resto de drogas dentro de su familia este no se presenta selectivo, mostrando una afinidad                

alta por subunidades13. 

d.      Diacepam 

El diacepam es un fármaco que actúa como relajante muscular, en potros induce sedación,              

pero en caballos adultos no, posee un rango de seguridad amplio y está indicado en neonatos                

y potros pediátricos21. 

e.       Acepromacina 

La acepromacina es un fármaco de acción tranquilizante de las fenotiacinas. Tiene un bajo              

grado de relajación muscular. Ejerce su principal acción a nivel de la dopamina que es un                

neurotransmisor de SNC que actúa en el área motora, bloquea los receptores postsipnapticos             

de las neuronas dopaminérgicas del SNC. Su acción empieza 25 minutos post-administración.            

El metabolismo es hepático y la vía de excreción es la renal por medio de la orina posterior a                   



las 3 horas de administración la cual puede tornarse con color rojizo que es un cambio normal                 

en el equino.14 

f.        Butarfanol 

El butorfanol es un opioide sintético que actúa como agonista sobre los receptores de potasio,               

por lo general siempre se acompaña con un agonista a-2 adrenérgico para profundizar la              

sedación y con AINES se lo asocia para incrementar la tolerancia al dolor en caballos               

específicamente. Se puede administrar tanto en caballos adultos como en potros y sus dosis              

son únicas cada 3-4 horas. El butarfanol actúa muy bien en tejidos blancos y es útil en el                  

cólico equino21. Efectos desfavorables del butarfanol es que deprime el sistema respiratorio y             

frecuencia cardiaca, posee así mismo una dosis “techo” lo que quiere decir es que, aunque la                

dosis se aumente no aumentara la analgesia 12,21. 

g.       Tramadol 

Es un opioide mixto, sus cualidades analgésicas se deben por la actuación en el receptor               

opiáceo mu como la inhibición de la receptación de la noradrenalina y la serotonina en el                

sistema nervioso central. Es recomendable usarlo en caso de dolor moderado a intenso, tanto              

visceral como somático. La ventaja del tramadol es que produce mínimos efectos sobre la              

motilidad intestinal gastrointestinal y no causa un aumento en a la locomoción de los              

caballos, los efectos adversos de este es que pueden llegar a producir temblores musculares,              

aumento de la sensibilidad al ruido, y movimientos de cabeza repetidos21. 

2.2.2.3. Inducción Anestésica 

La inducción consiste en el uso de fármacos para llegar a la sedación y pérdida de conciencia                 

del paciente, es importante tener claro que la inducción o somnolencia no es sinónimo de               

analgesia por lo que se debe manejar en todo protocolo anestésico una analgesia adecuada y               

acorde a cada procedimiento quirúrgico. La inducción se debe manejar como un evento             

predecible y libre de accidentes15. 

 

Cuadro 5 Fármacos utilizados en la inducción Anestésica 

FARMACO DOSIS mg/KG VIA TIEMPO DE 

REACCION 



Tiletamina+Zolacepam 1 IV-IM 2-5 minutos 

Ketamina 0,5-2 IV-IM 1-3 minutos 

Propofol 2-8 IV 30 segundos 

Fuente: De Lucio, Agustín Tabanera.2013 

a.       Tiletamina+Zolacepam 

La tiletamina es una droga disociativa derivado de la fenciclidina, posee una gran fuerza              

anestésica, se usa en protocolos donde la premedicación fue con xilacina para tener efectos              

prolongados desde la inducción hasta el mantenimiento donde los fármacos inhalatorios           

necesitan un periodo para que actúen de forma terapéutica. Esta presenta efectos adversos             

como rigidez muscular y convulsiones tonicoclonicas; si se administra en dosis muy altas su              

periodo de recuperación puede ser de hasta 4 horas17. 

Se asocia con el zolacepam que es un benzodiacepina porque la recuperación del paciente es               

suave y rápida así también disminuye los efectos catalépticos17. 

b.      Ketamina 

La ketamina es un anestésico disociativo el cual se caracteriza por una suave inducción,              

buena analgesia, y efectos poco significantes sobre el sistema cardiovascular, es la más             

utilizada en la fase inducción en equinos. Se conoce que sus efectos adversos son              

simpaticomiméticos que se relacionan con presión intracraneana. En el organismo tiene 3            

formas de distribución: 1ero se diluye en el torrente sanguíneo, 2do disminuye la             

concentración plasmática porque es rápidamente distribuido en tejidos con afinidad por el            

cerebro, 3ero eliminación que se da por vía renal. Se prefiere ser administrada con agonista               

a2 adrenergico para crear sinergismo, al ser administrada sola su efecto es bajo y pueden               

existir periodos de ataxia15. 

c.       Propofol 

El Propofol es un alquilfenol hipnotico usado por IV altamente liposoluble, usado como             

inducción o mantenimiento en un proceso quirúrgico el cual tiene alta distribución pero poca              

acumulación en tejidos, la recuperación es rápida pero su actividad analgésica es pobre. El              



Propofol deprime el SNC al aumentar los efectos inhibitorios del neurotransmisor ácido gama             

aminobutírica (GABA). Así mismo provoca una reducción generalizada en la actividad           

metabólica cerebral y en la presión de perfusión intracraneal y cerebral, la que es atribuida a                

la disminución en la presión arterial sistémica. El metabolismo excede el flujo sanguíneo             

hepático por lo que existen otros sitios en donde se metaboliza y elimina18. 

2.2.2.4.  Mantenimiento Anestésico 

Los procedimientos quirúrgicos requieren de anestesia general y el correcto mantenimiento           

anestésico, en caballos algunos de estos procedimientos se realizan en campo por lo que se               

usa mayormente la anestesia intravenosa, mientras que en casos más severos el paciente debe              

ser trasladado a un quirófano y podemos tener acceso a una máquina de anestesia inhalatoria. 

En forma general podemos diferenciar 2 tipos de técnicas anestésicas de mantenimiento en             

caballos: Intravenosa e Inhalatoria19. 

  

a.  Anestesia Intravenosa 

La técnica de mantenimiento intravenosa es la más empleada gracias a su rapidez y a los                

tiempos de recuperación que son cortos. La dosificación en la etapa de mantenimiento va a               

depender en gran parte del tipo de premedicación que tuvo el paciente y el tipo de cirugía a                  

realizar. Uno de los problemas de la TIVA es que luego de ser administrada la anestesia no se                  

puede controlar la eliminación, lo que en caso de sobredosificación el diagnóstico es grave              

comparada con PIVA20. 

  

Cuadro 6 Fármacos utilizados en el mantenimiento anestésico intravenoso 

Fármaco Dosis 

Ketamina 0,5-15mg/kg 

Propofol 0.1-0,5 mg/kg 

Dexmedetomidina O,04-0,8 

Midazolam 0,03-0,1mg/kg 



Tilamina+Zolazepam 1-1,2 mg/kg 

Xilacina 0,8-1,3 mg/kg 

Fuente: De Lucio, Agustín Tabanera.2013 

b.      . Anestesia Inhalatoria 

La anestesia inhalatoria facilita el rápido y fácil ajuste de la profundidad anestésica, en los               

equinos por sus particularidades fisiológicos y anatómicas como su peso y tamaño estos             

ajustes serán más lentos. El tiempo de recuperación del paciente frente a este tipo de anestesia                

es corto. Los efectos negativos que podrían ocasionar la muerte del animal es una depresión               

extrema del sistema cardiovascular y respiratorio16,19. 

Los tipos de anestésicos que se usan son líquidos que se evaporan con facilidad y permiten                

alcanzar picos de concentraciones a temperatura ambiente y presión atmosférica. La forma en             

cómo actúan estos fármacos se relaciona con la actividad de las neuronas corticales y              

medulares bloqueando la transmisión somatoestesica y motora, en las moléculas inhibe los            

receptores GABA, desensibiliza los receptores nicotínicos de la acetilcolina.16,19. 

Los anestésicos intravenosos se cuantifican en mg/kg a diferencia de los inhalatorios que se              

clasifican y cuantifican en concentración la cual es expresada en % la que se combina con un                 

gas que puede ser oxigeno u oxigeno con óxido nitroso, adicional a esto el vehículo del                

anestésico y soporte respiratorio del paciente16. 

  

La unidad de dosificación y concentración mínima de un anestésico inhalatorio CAM o MAC              

(concentración alveolar mínima) este puede llegar a producir en el paciente el 50% de              

inmovilidad. Aquellos anestésicos con un bajo MAC serán más potentes porque son más             

solubles en sangre a diferencia de los que los que tienen un alto MAC16. 

 

Cuadro 7 Fármacos usados en anestesia inhalatoria 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA ALVEOLAR (MAC) Y 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN SANGRE/GAS 

  MAC (%) SANGRE/GAS 



CABALLO 

Halotano 0.82-0.95 1.66 

Isoflurano 1.31 0.92 

Enflurano 2.31 0.47 

Metoxiflurano 7.6 0.69 

Fuente: Jorge Gómez, 2014 

Halotano: Es un anestésico altamente volátil, soluble en sangre y potente, estas            

características permiten control en la profundidad anestésica. Los indicadores de que existe            

una profundidad anestésica son: posición del globo ocular, grimeo, presencia o ausencia de             

nistagmo19,20. 

El halotano provoca relajación muscular y puede incrementar la magnitud y durabilidad de             

los agentes relajantes administrados con anterioridad. Parte de sus efectos adversos son la             

hipotensión que este provoca relacionado con la dosificación que se relaciona a su vez con la                

profundidad anestésica de la misma forma deprime el SNC y dependiendo de la dosis este               

puede llegar a provocar paro respiratorio y por consiguiente muerte, así también disminuye             

de la presión arterial, puede aumentar la contracción del musculo cardiaco y presentarse             

arritmias19,20. 

Isoflurano: Es un anestésico altamente volátil con baja solubilidad en la sangre y potencia              

media, es el menos solubles de todos los inhalatorios y por consecuencia la inducción y               

recuperación anestésica es más rápida. Es conocido como el anestésico volátil más seguro             

debido a que la frecuencia cardiaca no se deprime si no se mantiene, de la misma forma no                  

tiene mayores efectos sobre la actividad contráctil del corazón y ocasiona menos sensibilidad             

del corazón hacia las catecolaminas por lo que es el anestésico elegido para pacientes              

cardiópatas. También es el elegido para pacientes con lesión hepática debido a que no altera               

significativamente la perfusión hepática20. 

Enflurano: Anestésico volátil que no presenta ventajas al comparar con otros anestésicos            

inhalatorios, una de las características en pacientes que están en la etapa de mantenimiento              

con enflurano es que el volumen tidal es alto y una baja frecuencia respiratoria, puede llegar a                 

producir espasmos muscular y convulsiones, aunque la recuperación es rápida usando           



enflurano se conoce que en el postoperatorio hay mayor excitación, temblores muscular e             

incardinación19,20. 

Metoxiflurano: Es el anestésico inhalatorio más potente, es altamente soluble en sangre y             

tejidos y bajo en volatibilidad, brinda una recuperación tranquila pero muy lenta. Es un fuerte               

depresor del sistema respiratorio y cardiovascular y provoca una disminución de la perfusión             

hepática20. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 



CONCLUSION 
  

Los caballos son las especies más difíciles de anestesiar debido a posibles problemas peri              

anestésicos que pueden presentarse en la etapa de recuperación, esto se debe a la acción               

depresora de lo anestésicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y por la anatomía del              

sistema gastrointestinal cuando el animal es manejado en decúbito (por la anatomía            

digestiva), ya que por largos periodos en esta posición pueden causar problemas de             

timpanismo y el tan conocido “cólico equino”. 

Por estas razones los protocolos anestésicos deben estar ligados con el estado de salud del               

paciente, reduciendo al mínimo el porcentaje de mortalidad, es necesario antes de decidir el              

protocolo para el paciente realizar anamnesis, pruebas complementarias que guiarán al           

anestesiólogo a clasificar al animal dentro de una ASA y permitirán conocer el estado real de                

salud del caballo. 

El manejo desempeña un papel importante en todas las etapas de la anestesia, pero sobretodo               

en la preanestesia donde el caballo puede caer y lesionar su cabeza aumentando de esta               

manera el riesgo de muerte. Las diferentes respuestas farmacocinéticas de los anestésicos            

dentro del caballo pueden repercutir en la eficacia del protocolo, por ello es necesario tomar               

en cuenta las posibles variables y evitar que el mismo protocolo que se asigne a una especie                 

ajena al equino sea aplicado a estos, en algunos casos incluso la raza es un factor que                 

determina la variabilidad de la respuesta de los fármacos. 
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